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Espafia:
Estamos

fuerzas,

con

contigo

con

tod as nuestras

todo nuestro entusiasmo,

con

todas nuestras esperanzas.

Ahora m&s que nusica
la tierra madre.

orgullosos de

TOTAL
Basta ya de vuestros pedazos de hombre, de vuestros
pequenos trozos de vida. Basta ya de cortar el hombre
y la
tierra y el mar y el cielo.
Basta de vuestros fragmentos
y de vuestras pequenas
voces sutiles
que hablan por una parte de vuestro corazon.

dedo precioso.
puede fraccionar el hombre, porque adentro hay
todo el universe, las estrellas, las
montanas, el mar, las setvas, el dia y la noche.
y por un

No

se

Basta de vuestras guerras adentro de vuestra
gunos pasos mas alia de vuestra piel.
El pecbo contra la cabeza, la cabeza
contra el
El

piel

o

al-

pecho.

ojo contra la oreja, la oreja

contra el ojo.
El brazo derecho contra el brazo
izquierdo, el brazo izquierdo contra el brazo derecho.
El sentimiento contra la
razon, la razon contra el sen-

timiento.
El

espiritu

piritu.

contra la

materia,

la materia

contra el es-

La realidad contra el
sueno, el sueho contra la realidad.
Lo concreto contra lo
abstracto, lo abstracto contra lo

concreto.

El dia contra la noche, la noche
contra el dia.
El Norte contra el
Sur, el Sur contra el Norte.

TOTAL
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No podeis dar un hombre, todo un

hombre, un hombre

enterc?
El mundo esta harto de vuestras voces

nocorde. Teneis
gua

lengua de principes y es

de canario mo-

preciso tener len-

de hombre.

preferible oir los discursos de un picapedrero, porel, al rjienos siente su colera y conoce su destino, el esta en la pasion y quiere romper las limitaciones.
En cambio, vosotros no dais 1a. gran palabra que se
snueve en su vientre. No sabeis revelarla.
La gran palabra que sera el clamor del hombre en el
infinite, que sera el alarido de los continentes y los mares
hacia el cielo embruiado y la tierra escamoteada, el canto
del ser reaiizando su gran sueno el canto de la nueva conciencia, el canto total del hombre total.
El mundo os vuelve las espaldas, poetas, porque vuestra
lengua es demasiado diminuta, dernasiado pegada a vuestro
yo mezquino y ma% refinada que vuestros confites. Habeis
perdido el sentido de la unidad, habeis olvidado el verba
Es

que

creador.
El verbo cosmico, el verbo en el
dos. porque al principio era el verbo
el verbo.
Una

voz

grande

y

cual flotan los muny al fin sera tambien

calma, fuerte y sin vanidad.
civilizacion naciente, la voz de un
de clases. Una voz de poeta que

La voz de una nueva
mundo de hombres y no

pertenece a la humanidad y no a cierto clan.
lista, tu .primera especialidad, poeta, es ser

Como especia-

gralmente hurnano. No se trata de negar tu
oficio es oficio de hombre y no de flor.

oficio, pero tu

humano, inte-

Ninguna castracion interna del hombre ni tampoco del
castracion espiritual ni castracion social.

mundo externo. Ni

Despues de tanta tesis y tanta
ahora la gran

antitesis, es preciso

sintesis.

Nuestra epoca

posee

algodon. De algodon con
absclutamente hidrofilo.

sus bellas cabezas de
pretensiones explosivas, pero

tambien

"TOTAL
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jAh, ya se! La medida, la famosa medida. Sois todos
rnuy medidos. Si a veces esto no fuera un pretexto, si a veces ello no sirviera sino a esconder
vuestro vacio.
Habeis nacido en la epoca en que se invento el metro.
Todo medis 1 metro 68 y teneis
miedo, miedo de romperos
la cabeza contra el techo.
Pero necesitamos un hombre sin miedo.
ancho espiritu sintetico, un hombre

refleje toda

nuestra epoca como

Queremos un
total, un hombre que
esos grandes poetas'
que

fueron la garganta de su siglo.
Lo esperamos con los oidos abiertos
del

como

los brazos

amor,

VICENTE HUIDOBRO.

Madrid.—Enero de 1931.

Eete Manifiesto "Total fue escrito en Madrid en
Enero ds
1931 para una rcvista que debimos
publicar nn grupo de amigos en
squel afio y que iuego no yi6 la luz. A1 alio signiente fue
publicado
en Paris en Julio de 1632 en la
revista "Yertigral traducido
por m£
a) frances,
Iuego se publico en "La Eacion ' de Buenos Aires ea
1633 con algunas variantes, Hacemos estas aclaraciones
porque la
idea del hombre total, de la cnltura
tofal, se ha ahierto camino en el
mundo en estos ultimos aiios, sobretodo a
partir del Oongreso Pro
Defer ga de la Cnltura ceiebrado en Paris en 1935.

Beivindicaroos esta idea, y no la reivindicanaos
por vanidad
primeros osegundos o terceroe, sino porque entonces fuimos
objeto de incompiensidn y aun de sonrisas esceptieas,
Exoepbuamos
nn
pequeno articnlo
publicado en "Les "Eouvelles Litteraires
de

en

ser

los comentarios de revistas.

Espana

en

el

corazon del

muside

4
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MANIFIESTO

NUESTRA BARRICADA
Esta es la tesis que siempre
hemos sosteuido. Por ella hemoa

iuchado y hemos sido atacados
urachas veces j aun por companeros como fue el caso de Jose
Carlos

Mari&tegui que no
prendio nuestras palabras

como no

quiso aeeptarlas.
Proclamamos la necesidad de luchar por la realizacion del
hombre total. El hombre desarrollado en el amplio juego de to*
das

facultades, el hombre iiberado de los constrenimientos
artificiales creados por el capitalismo y las diferencias de clases
sociales.
sus

Declaramos la guerra a
el fondo de

una

todas las formas momificadas

en

sociedad agonica y que trata en vano de se-

guir imponiendonos

sus canones y

modelos.

Proclamamos el napimiento real y efectivo de un mundo
nuevo con toda la libertad creativa y las fuerzas de creacion
que trae

consigo

Proclamamos

un

mundo naciente.

literatura en constante develos lazos que crea el vivir en medio
de los problemas de su epoca y sintiendola hondamente. No
aceptamos ninguna imposicion
de
limites pre-establecidos:
ninguna traba al impulso creador del hombre.

nir. Atada

a

su

un

arte y una

tiempo

por

Proclamamos la cultura del hombre total
ra

del

o

sea

la cultu-

hombre, la cultura universal sin trabas de aduanas ni de

diferencias

raciales.

La

cultura

de los. habitantes

del globo

terraqueo.
Proclamamos

la

revolucion social

alcanzar la realizacion del hombre
sstivos

despiertos

y en

con

accion. Pero

como

todos

unico
sus

medio de

valores po-

no aceptamos

la medio-

5
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cridad

pretexto de revolucion

so

nosotros

la revolucion

dialectica propia y

es

disculpandose

o

mejor

lo

en

ella. Para

todo. El arte tiene

en

debe desarrollarse sin volver

atras

su

bajo

ningun pretexto.
Para nosotros la reaccion
la vida. La reaccion

es

el

riendo detener la marcha
lo

a

imitarse

revolucion
de

sus

a

es

pasado extacionario, pretificado, quedel hombre o pretendiendo obligar-

si mismo dando

vueltas

el hombre lanzado

es

la muerte, la revolucion

es

a

el mismo

en

sitio.

La

la conauista del universo y

propias fuerzas espirituales.

Proclamamos que solo la revolucion social libertando a
la humanidad de la esclavitud economica
Jograra realizar el
hombre total.
Estamos contra el fascismo

fascismo

en

todas

sus

formas,

pues

el

representa ninguna evolucion superior del hombre sino solamente la ultima barricada del
capitalismo
no

y una

regresion.
Estamos
mundo

capitalista

podredumbre

la guerra, ese

contra

y por

y sus

el cual

tumor

ese

natural

regimen

adherido al

trata de vaciar

ccntradicciones vitales. Con la

su

muerte trata

de resolver el
como una

problema de la vida, solo aceptamos la guerra social
fatalidad impuesta por la incomprension de las clases

previligiadas.
No aceptamos la idea chauvinista de patria, o sea una
patria enemiga de las otras patrias y lanzando a los hombres a
la matanza para defender los intereses de una casta
que apro-

vecha y goza. de cada

patria, excluyendo

sus

habitantes.

los

anhelos subersivos de las

No

aceptamos las religiones

humano, ayudando asi de
guesa en su labor de

un

la

gran

mayoria de

sirven

que

masas

a

y

para adormecer
encadenar el espiritu

modo efectivo

a

la reaccion bur-

aplastamiento del hombre.
Proclamamos la dialectica marxista como el arma mas
perfecta que conocemos hasta
hoy para el desarrollo de la lucha

TOTAL-
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social

el triunfo del hombre en su lucha contra el capitalists.
podemos aceptar la existencia en un mundo que solo,

y

No

de vivir.
cultura como una cosa muerta que se
imponernos para matar en nosotros el espiritu reno-

trata de mantenerse y no

aceptamos la

No
de

trata

vador.

los

aceptamos la

No

petrificacion

que

pretende aniquilar

impu'lsos creadores del hombre,
Luchamos pontra todo lo que signifique

atrofia del ser

humano.
que la critica libre y desinteresada es el unico
lleva al estado de conciencia, puesto que dicho
estado es la resolucion de una duda.
Constatamos la muerte del mundo capitalista y proclamamos la necesidad de un orden nuevo basado en una justicia

Sabemos

camino

que

absoluta y no de clase,
Afirmamos que no es

posible que un gran sector humaaplastado y al margen
de la vida. Esto acarrea un grave dano al desarrollo del espiritu general del hombre y a la cultura universal que esta supeditada al desarrollo de cada cual.

no,

el

mas

vasto de

todos, permanezca

esenciales y basandonos en ellos,
pasamos a tratar el problema de nuestro oficio, el problems
de la poesia y del arte en general, que planteamos en la siguiente
Aclarados

esos

puntos

forma:

el art; tiene
de investigation.
constatar que el problema
del arte revolucionario, del arte (proletario, del arte de propaganda, ha sido mal planteado y debemos enmendar cuanto antes los errores de perspectiva y de fondo que perturban su
Ningun marxista verdadero puede negar que

su

campo de rea' zacion y
Admitido esto, fuerza nos es

propio

autentico

plantsamiento.

Siendo el artista un ser

torio

es

muy

logico

que

especialmente sensible y adivina-

sienta

mas

fuertemente que otros

7
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faombres los problemas de

su tiempo, Ahora bien, cuando esproblemas se presentan de un mode tan apremiante, tan
vital como hoy, el poeta se yera obligado a abandonar sus
tareas y preocupaciones de orden puramente
estetico, sus ex-

tos

periencias

propio

su
a

en

el desarrollo de

su

campo para sumar sus

los hebmanos que

trabajan

por

oficio y tendra .que salir de

energias,

ayuda

para prestar

la revolucion

en otra

barri-

cada.

Luego cuan'do el momento de lucha sea menos urgente,
cuando haya triunfado el ideal proletario volvera a su
labor,
que es seguir desarrollando la cultura, crear nuevas formas
y
nuevas lesencias para ensanchar el
espiritu. Y volvera enriquecido por e! contacto y el estremecimiento de la carne humana en la
lucha contra er poder de las tinieblas,

Suponer que el artista no debe salir
estricto, seria como suponer que hay una
da, Esto

es

nunca

de

zona que

su

le

campo

es

absurdo y es ademas convertir al artista

vedaen

un.

academico antihumano, desvitalizado.
En otras

,palabras. ^Puede el poeta, puede el artista, ese
especialmente jsensible a los acontecimientos humanos,
desconocerlos, aislarse de ellos, cortarse como una flor o enser

cerrarse en una

pampana de vidrio o cubrirse los sentidos con
manto de caucho para no sentir lo
que pasa a su alrededor? No puede, Poder hacerio es
negar la esencia misma del
un

artista que vive

del contacto directo

con

la tierra

y

con

cosmos, que se nutre de los fluidos y del jugo universal
que
atraviesa todo el cuerpo para transformarse en

el
le

descubrimien

to y

mensaje

No le

a

sus

hermanos.

posible al artista de hoy encerrarse en su la'borapuesto que todos sa.ben que el laboratorio
puede saltan
pronto por los aires en medio del humo de la
polvora
es

toric,

que no

respeta categorias ni valores esteticos.
El verdadero

toda

experiencia

humana, asi

sea

artista

mejor que nadie el valor de
siente atraido por toda creacion
el orden social como en cualquier otro.

.nueva.
en

conoce

Y

se

TOTAL
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El artista, por
te
o

los

avances

peligrosos

naturaleza, siente lo nuevo y no se asusta anpueden aparecer terriblemente

que

para

misteriosos

espiritus mas angostos y mas prima-

otros

rios.

sabe que el mrndo vive en el desequilibrio y no
puede aceptar la organizacion actual porque es una desorgaEl poeta

nizacion.
Es muy

natural que el artista quiera transformar la vida
con su vida interior, .con sus principios

exterior de acuerdo
de

justicia

que.

y

equilibrio es decir que quiera vivir una

acuerdo

terna en

con su

vida interna

y no en

vida ex-

constante cho-

Entonces el artista se ve obligado a tratar de imponer
los modos de su espiritu, esos principios mas jusmas logico que son su razon de ser, y por lo tanto entra en

al mundo
tos y

la lucha social.
Ahora bien, esta entrada a la lucha no debemos hacerla
rebajandonos sino manteniendonos a un alto nivel y no olvidando nunca que somos pbreros de la clutura nueva y que

prepararla

debemos
con

y

enriquecerla. El poeta trabaja tambien
indispensable a

materia humana y por eso es un ser

la

la formacion de

un

humanismo total.

podemos aceptar lo mediocre bajo ningun pretexto y
mucho menos bajo el pretexto de que se trata de explicarse
ante la masa popular.
' '
Un roal poema revolucionario no es eficiente ni como poema ni como revolucionario. Una mala obra de arte es un enNo

gano, no

Ievanta la cultura de las masas,

sino la rebaja.

'traves de los siglos hemes ido amontonanun complejo de inferioridad. Hay una tend-ncia a aceptar cualquier mediocridad bajo la razon de cultura/proletaria. No solo se les ha explotado materialmente sino
que tambien se ha explotado |su espiritu y su cerebro.
Nosotros .no podemos prestarnos para que tal estado de

Se diria que a
do sobre las masas

cosas

continue.

9
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Personalmente

declaro

que cacla vez que oigo la expreproletario siento un cheque interno, veo detras d
esa expresion el
menosprecio que ella encierra, siento el complejo de inferioridad que esconde y adivino que se pretende

sion "arte

significar

un arte inferior para seres inferiores. Considero un
insulto al proletariado suponer que haya
que darle mediocrida-

des para satisfacer
No

se

crea

ansias de elevacion y de cultura.
civilizacion con imbecilidades.

sus

una

nueva

Todos. los mediocres creyeron encontrar una tabla de salo una justificacion en el arte
proletario. So pretexto de

vacion

camaraderia quieren amontonar toda

su oquedad espiritual, tipicamente burguesa en el campp del proletariado. Esta es labor
anti-revolucionaria, anti-proletaria, anti-social.
Niego que exista un arte proletario en si. Y hablo en sin-

gular porque no estoy seguro de que todos mis amigos particide esta opinion. Hay un arte autentico, eficie *•«.
ifi-

pen

cativo y un arte deficiente, sin
vida, sin realidad interna.
Reclamamos para el proletariado el arte superior
y abandenamos el otro a la burguesia. Reclamamos los nombres de
todos Jos grandes artistas de la
humanidad, reclamamos todas
las obras maestras, todos los
puntos culminantes que ban

ntficado

sig-

.un

eslabon de

oro

en

la cadena dialectica

a

traves de

la historia.

Nuestro deber

derrotistas del

es

no

permitir

arte vengan

a

que los
mediocres, y los
emboscarse en la selva proleta-

ria, pretendiendo que a las masas

bufceo porque ellos

son

Repetimos

vez

eha social

una

hay que darles obras
incapa'ces de producir otras.

de bal-

el hecho de

,1a lu-

mas

que

entrar

en

significa abdicar de la inteligencia ni recortar
pulgadas al espiritu. No aceptamos
ningun principio o
tendencia regresiva. Rechazamos las vueltas hacia
atras. Reno

chazamos con todo nuestro vigor las actitudes
comodas
ciles. Aceptamos el saerificio
que impone la lucha para
un mundo
mejor y rncrtamos a ese futuro grandioso

y

fa-

crear

nuestra

TOTAL
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contribucion
po

como

cualquier luchador en

cualquier otro cam-

de trabajo.

sigue su
intrinsicos.

El arte

valores

destino se desarrolla segun sus

mundo

Mientras el
mente, nosotros

capitalista se afixia y se

debemos ir

truccion del mundo que

ha

leyes y

suicida lenta-

aportando materiales para la consde sustituirlo. Estos materiales no

caidos

los pedazos de cornizas o de ladrillos
del edificio burgues a traves de las edades, deformados y arruinados por el tiempo inexorable.
El cambio es un principle efectivo en la ruta de la cultura.

tienen por que ser

correspondieron a otros tiempos no son
hoy disciplinas sine formulas vacias, memorias sabidas de memoria y faciles de reproducir en sus aspectos externos. Las
leyes internas que produjeron un arte del pasado no rigen hoy,
las conocemos, no las sentimos y por lo tanto al reproducir
fenomenos solo lograremos una imitacion hueca y sin
Disciplinas que

no

esos

realidad actual.
No

se

puede quitar

grandeza y su esencia creadivulgacion y penetracion en todos

al arte su

objetando razones de

dora,

Exagerando la nota se podria afirmar
que puesto que hay tontos en el mundo tambien habria que
producir un arte para ellos. Los pobrecitos tambien tienen de-

los

sectores

recho

a

humanos.

gozar

de un arte especial. ] En realidad
mismo se podria pedir un arte

abundance : Asi

lo tienen y muy
para los monos.

Alemania un arte para los nazis?
proletariado, ,ya desde hoy en el camino de la cultura universal, no necesita ni acepta rebajamientcs, nf bide al
artista que se detenga o se ponga en cuclillas para alcanzarlo,
exige sacrificios de esa indole al poeta, sino que el, el mismo
acelerara su marcha, el no es un tonto, ni un mono, ni un naci.
Es es el hombre realizandose, el hombre total en marcha hacis
el gran porvenir de su destino.
<;No

se

ha pedido en

Pero el

no

11
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No

hay derecho

prender lo

a insultarle, creyendole incapaz de comcomprenden o juzgandole impotente defi-

que otros

nitivo, condenado

a

vivir rumiando las cenizas del mundo pa-

sado.

Nosotros colocamos toda nuestra conlianza
riado

en

sus recursos

inagotables,

en

sus

en

el

.proleta-

fuerzas virgenes y

anhelantes de realizacion.
Creer

impotente al proletariado, creer que hay que hafclarle
o dementes sin remision, es un resabio burgues,
es caer en el desprecio burgues que pretende que las masas solo sirven para llenar los bo'lsillos del amo y de cuando eri cuando
para ponerlas frente a las bocas de los canones.
coma

ninos

a

Al que no posee nada,

tambien se le quiere arrebatar el deespiritualmente.
Nuestra actitud al no querer poner marcha atras en el camine del ar*e esta justificada por nuestras esperanzas y nuestro aprecio al obrero y nuestra conviccion de que ha de veir.r

Techo de pensar y progresar

pronto el tiempo de la clase

unica.

adquiriensuperiores progresivas ,tambien sabemos :quc el arte

Si sabemos dialecticamente que
do formas
no

dos

la sociedad

debe retroceder sino progregar por su

particulares. No

lado

va

y segun sujs mc-

queremos encontrarnos manana cot. una

sociedad adelantada que resolvio sus problemas economics y
un arte retrasado que se quedo
repitiendo las mas vkias formulas burguesas.

ningun

ramo

Nos

es

taculo de
lo social y
un

No aceptamos que

se

corte la dialectica en

de la cultura faumana.

odioso pensar que se pudiera ver un dia el especmundo doble. De un lado un avarice inm.en.so en

un

de otro

un

aburguesamiento del espiritu. De

un

lado

mundo creador y del Otro un mundo estancado.

No negamos que este

desequilibrio entre la estructura

y

la

super-estructura pueda existir manana como ha existido muchas veces a traves de la historia, pero precisamente es nuestro
toI ftatar de que no

exista.

Si ha existido

repetidas

veces es

TOTAL
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porque

cumplieron con su deber y se que-

los intelectuales no

la historia en los momentos en
despiertos que nunca. No queremos

daron dormidos al margen de

habia

que

caer en

que estar mas

la misma defeccion.

Nunca hemos

pretendido afirmar que el artista no

pueda

interpretar la vida que le rodea. Mai nos habra entendido quien
as! haya traducido nuestras palabras. Al contrario, hemos
dicho que puede y que de hecho lo hace. Esto no le impide crear
nuevas visiones, descubrir otros horizontes y proponer nuevos
modos de sentir la vida. El artista, el poeta puede y debe tra-

bajar en la formacion de una nueva comprension, de una nueva
conciencia, ensanchar las zonas del arte para que el arte libre
de

manana

encuentre ya

materiales. Seria anti-dialectico
de no
primaria a la revolucion.

sus

pretender suprimir al artista explorador con el pretexto
ser

de utilidad inmediata

o

posibie defender legitimamente 1§ revolucion
social que representa la vida con un arte invalido y academico
que representa la muerte?
dComo

es

necesita mas que nadie la armonia soequilibrio hutnano de que hemos hablado, basado en

El artista siente y

cial,
una

ese

justicia real.

descomposicion, de aceptacion conel arte y la poesia marcan un reducto revolucionario en si, contienen un principio agresivo y
subversivo de la mayor importancia contra el mundo burgues
agonizante y urfa base preciosa para la formacion de una nueva
En

estos

tiempos de

formista de falsos valores,

cultura

general.

primeros tiempos del creacionismo, hace ya mas de
personalmente yo sostuve que lo esencial del poeta es crear y no repetir, el acto de creacion y no de imitacion,
seguir una Hnea de desarrollo segun indicacionds tradicional.es,
segun el hilo oculto que cada epoca descubre y ata o desata a
sus raices. No quedarse parados en medio del camino. Aumsr.Desde los

veinte anas,

total.
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acerbo cultural

los mismos

con nuevos elementos
y no acumulando
cadaveres sobre cadaveres.

como

Un arte pasado no tiene substancia de
presente y
es

trabajar

la

con

repetirlo

muerte y para

los muertos, es ir contra la
tradicion verdadera que significa evolucion
progresiva, creci-

miento,
La

aporte constante de formas al edificio universal.

poesia descubre al hombre

hace

y

que

el hotnbre des-

cubra el mundo.
El poeta
medio de la

es el encargado de conquistar el universo por
palabra. de poner ese universo a flor de peeho, de

colocarlo sobre la tierra de los hombres como un
gran sueno,
solidificara de repente ante nuestros ojos.

que se

En

nuestro

lizacion de

un

propio

varnos mas y mas,
en

de accion trabajamos

campo

mundo que nos

donde todos los

hayan terminado

trabajamos
seres

sea

por una

colaboren

las discordias y

por

la

y nos ayude a elearmonia humana total,

unos

con

otros,

donde

en

los Lombres reconociendose

asi mismos. reconociendo sus
valores
en medio de la diversidad.

propios,

sean una

unidad

VICENTE HUIDOBRO.

EspaSs

ses*a is

t«mbss del fascismo

Wo pasa^n

P© pasapsn

Espals
&qui yaoe

rea-

jpropicio

mono

total,
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POEMA
jQu6 llama
Si

do es

es esa, que

uste

llama

para u.a

sol?

IJmar, incline ens racimos insolentes

y bus nubes.
O sue huellas o sus liilos.
Mis guantes van \e una a otra eal'e.
cabaigando en los: lelraros aveniurae divisibles por eineo.
Avauzar es facil, realizar es grato
—fmta—nitia en plaoo y tieaspo, en tiempo y plsoo, en

piano—

(tiempo—

Las
y

rr

erceies da los dioses

so

razdn

las castas amarillas prefian da orsjas los extremes.

Magdaienas de viaje
envueltas al clima para mis is y paseos

albergados en patentes siderales,
cadenas descoigadas de noche.
en la miisica oonfidente de percalas sin mediodia.
Principles en lugares sin aire
arrojados en crepdsculos c&nsados de esperar.
Acopte sated la mi tad si de los poercas,
sujeto este pecado en su ojai.
que es

la

eg puma

de una

rose.

hay eclipses que.se empinan,
pretendientes de sofa,
bay caminos que se endioeac en los bosques.
Hay soidados en los puentes becbos de irse. de metal.
hay vago y vaga claridad,
bay rumiantes que eufren produoiendo una S.
hay aitiuez usada en los ritos sin brazo.
En las mediae lunas

hay rehidos

G-aste usted sus monopolies de vapor,
plants mil heetareas de verdades de ciencia
y veci a los santos que no saben doblar una rodilla
nonerse

cansados de

-eree

Rumores hastiados sois el
al rnisterio de los dlae

caminar.

homenaje de los muertos

Cielos, agua en broma, aguas,

piantios.
JULIO MOLINA

15

TOTAL

LI M I T E
Gracia siempre altiva para ruisenores,
laderas puestas en desbande por plenitudes
Penosas estampas, oonjuntoe que no hablan
enaiteciendo su externo que espera a! asaito,

invisibles,
ni llaman

Anchas capas que van

del goce.
y conversan con sue direcciones
—intervalos en cualquiera existencia—
haciendo pr^stamos a su terreno en otros

ciclos,

Cotizaciones, coincidenciae, manchas
ya no merecen sus moviles e instrumentos,
encuentran hiBtoria de mujer en todos los

arrebatos.

Diferencia que es suelo,
parte, respiracibn—fiauta, luna, amargura—
Prestancia que es ciudad para algunos malos

aviadores..

anusfiis^

Aparece ahora la boca que moja,
la frase simple que Be fue
Siempre arriba. Siempre

novedosa de
solo aei,

de

Emperador

una

en una

cima que

expectacidn de

borra si

superar.

de habilidad
el intento

resumen, no

en

aves.

serena.

que presta guia a esa estrella que divide
—lianto traneitorlo como alli esta de cot a—

^Conao quieren

que ee

determine

si es sOlo ventana abierta, ventvna?
No reoita sus trajes, bus casas ni sus

sillae.

Excepcion oportuna.
Corren los destinos

injuriando al paisaje,

carga con bondad civilizaciones que adormecen
y las laderas de todo hasta all! parecen rostros.

Transpira lejanias de paleta, desprecia sus productos,
inveuta relaciones al tapar sus penas.
Vapor que trabaja y se anula.

JULIO MOLINA

TOT AX,
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Cuerpo Central
Sitiado de vellones en

movimiento

Imagen que la memoria deja caer.
El tiempo nada en un color de atmosfera

0 vuelo de sombras despiertas.
Guiado por lamparas de negro andar
Las tribus aparentan descanso en tus hue so s
Nada te es familiar si no viene
Desde la cascada de ritos de la sangre des aparecida.
Piedras de lenguas habitan en tu imagen de

siempre

Imperturbable cabeza de sonambulo.
Vivo en piel rayada por signos,
Historias de muertos

en

los laberintos del pecho.

Fanstasma con oido destrozado,
1 ...,i:asma con pies de aureola.
Fantasma
de muerte sentada

Esperas bosques ausentes y

en

largas raices

minerales de sueno

Cascadas de cuello de garza abandonada,
Raices que leen su diario bajo tierra,

Angustias de cielos colgantes. que destruyen tu boca.
Mientras el mundo sc reclina en h das de unas ciegas

coronas.de soles,

Y pasan coronas de aguas,
coronas
De animales asidos a la sangre de los afios.
Plabitante del alba prendida en tus cabellos,

Habitante de las mananas que lam en vivicnda? y suenos,
Habitan te de las tardes, danza. de gotas hilo n liora,
gota a gotas
Y de la noche con puertas de vidrio abierta, al miedo.
Rosamel del Valle

IT

TOTAL

Hacia el horizonte
Fue alia
donde las

las fronteras del tiempo,
horas comienzan, paso a paso,

en

Varias sendas

en

Yo buscaba mi

mi alma conyivian.

ser

en

entre

qu4 tempestades

o

ei

en

rojo

destiuo

la

rnarea

del

cielo,

sonambulas

ardiente

de

un

gran amor;

junto a los verdes rebanos de coiinas
o bajo
las noehes de piedra y vieuto;
irargando entre p&ises de colores disperses,
resbalando entre elimas de distinta hondura,
en

escas

lentas

ciadades

del mundo.

Y vino mi vida de donde se formaba.
en las
semillas humildes de una noebe lejana,
en ia
aifca mar de los anos m&s antiguos;
del timido dolor de los pobres ya muertos;
de las aldeas, que ei vienfco habia gastado,
con 80s nifios lloracdo en
la vereda;
de los campos que viven penosamente
y

la densa vigilia de las fabricas cansadas.

Para

llegar he tenldo que vivir tantas
qu4 di'as de an rojo can frondoso;
llamarsdas de preseneia desbordante
y existeneias da tan altivos colores.

veces

en

He

llegado del fondo de la pa is bra ensoeno,
del follaje ardiente de una huelga que crece,
de las ceElizas de un combate perdido;
vengo desde la vida de' Manuel Anabaldn
y del cielo querido qua resbala hacia la UR8S.

TOTAL.
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tiempo

He llegado en las alas colmadas del
hasfca mi vida, que esperaba ardienao,
en la atmdsfera activa
de la Revolucidn.

GERARDO

Miles de nines trwes-Sos en
Es la

gran prcaza

SEQUEL.

Madrid.

de Heresies Frsnco3 el triste an-

trepofags aurg'do de repente ess

ia tlerra de tanfos

heroes.

La mainnzs

bierto

por

de

nines es

les fascists® y su

el nuevo sport descu-

mcrisma mersenaria.

19

TOTAL

Cabellera de Paso
lu cabellera que te ata al

encaje

en

movimiento

de los

[suenos

Como

una chispa al c.ontacto del amor y la. muerte
Forma de la simplicidad y del misterio
Tu cabellera desgarrada desgarrante
Tu cabellera como el ojo fulgurante del asesino perseguido
Tu cabellera de tesoros transparentes
Tu cabellera que represa las grandes avalanchas
Tu cabellera mojacla de veleros chorreantes de luces terres-

ftres
Tu cabellera como un pajaro enrredado en el misterio
Tu cabellera como un ejercito de nidos
Tu cabellera habitada por eclipses y vidrios insondables
Tu cabellera maritima salpicada de soles y alas mojadas en

[el misterio
de olas con los ojos vendados y alas pensantes
Tu cabellera plantada de arboles y nadadores de .prestigio
Tu cabellera que nutren recuerdos y aladas profecias
Tu cabellera llena de corazones electrizados y mares encati-

[tados
Tu cabellera de ojos fascinados y manos
Tu cabellera loba y prostituta

delirantes

■

Tu cabellera de

copula y de osculo
Tu cabellera como la camisa nupcial de las mareas
Tu cabellera como el clamor de los desamparados
Tu cabellera que abre y cierra sus puertas segun las flores
a'bren y cierran los ojos y entran o salen los dias y las no-

[dies
Y tu te duermes

o

te

despiertas

temperatura a cada instante
Cambia de eco en eco y de secreto en secreto
Cambia de amante y de cielo
Tu cabellera de arenas movedizas
donde las cosas se so™

Tu cabellera' cambia de

[mergen
Tu cabellera

espectral

y

y reaparecen

fosforescente

transfiguradas

28

TOTAL

Rodeada de

sus

angeles satelites

y

algunas flores hipnoti[zadas

Tu icabellera de dulce

magnetismo atrae los pastores per[didos en el horizonte
Las hadas errantes sin una diafana flor por bellu domicilio
Tu cabellera desplegada para la lucida natacion de las vi[dentes y de las golondrinas
Raptora de ninos para su lirio de aguas encantadas
Tu cabellera que yo prefiero al cielo y sus elementos
Tu cabellera como una larga calle iluminada en el misterio
Por donde yo me alejo del mundo para siempre
Tu eres semejante a un bello numero de fuegos desencade|denados
Derramada escritura del

amor

sobre la tierra

opresora.

Eduardo Molina,

tisia

ligpimasi

saugrames

tie tins

lie^afiaSj

taas

fu saagpe.

PalpstasMOS ess teilas t&as palpitacicsnes.
Y
fu

sentimi§£ 9 a gl®s*ia lie fu glssiria, si entsaslasma
enfwsiasma, fu fe inquebraFifafeSe.

TOTAL
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Funtiacion de la Vida
La noche

ronca

tras

Alguien viene del

una

sabana de

palomas

botella en una taberna
la via lactea que se ha vuelto
joya
mar en

una

Tal vez sea
O los ministros del
O talvez una droga

Que echa

a correr

Andamos por

apocalipsis que quieren morir
heroica
ratones y arco-iris por los nervios del
[jazmin

las estrellas

y

que copulan en plena estrella
y mas tarde candidamente se

el misterioso

camino de las

[honnonas

publica
preguntan:

iQue hacer ahora? iPor donde ir? iHacia donde morir?
Una viola toca apenas su propio fin
Nunca podre decir lo que hay en uno mismo
Una tempestad
Y la
tocan

para

primavera sagrada
su

la

clavecin

masacre

de mi alma

La vida lentamente se agrieta
La tempestad arde como una perla incandescente
Coloco mi guerra indefensa sobre la tierra
Afuera siguen los mares y los rios como

siempre

El pensamiento es la eternidad en
Por la ventana pasa el viaje de la
Tiembla alguien

un

gesto

lejania

Alguien suavemente tiembla
En calma de
mientras me
como
o

una

azucena

que

husmea el

agua eterna

muero

cripta enamorada de sus azulejos
en delirio de un
personaje florido

los atomos

{

TOT A I,
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Amamos
Amemos el protoplasma que es nuestra callada
La celulosa de la existencia la radioactividad de
Y acallemos la fosforescencia
Froduzcamos sombra

estrella

la tierra

que las persianas hagan su obra
Se han acostado los ojos
Jue adentro tienen tantos libros escritos
Para que la sabiduria de los testamentos celestes
Torne a mirarme esta vez para siempre
Y abra mis sienes a la inscription de la muerte

Dejemos

Volodia Teitelboim

"©asiforaS*' de WInai de Rakha

acaba

de spareeer.
Es

y*i

bell© libra en el

cms! ia aufora

recapilado sus poemas dat»«1c lS*23
iiasia S93Sh En esta ©bra puede versa
fia

espsrilu w
de una noble personalisiael
a traves de las grandes vi-

la ev<altisl6n

la firnneza

logica de un alio

sienes de sai tiempo.
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TOTAL

DECLARACION
Sobre todas
las cosas sub-flota
hasta la medula del sonido mas leve.

un

olor que penetra

una inmensa
cimbra en las cuerdas del viento. Aparentemente
no queda nada tras los pliegues de la tarde.
Yo consigo
un permiso de pesca, despues de una lucha entre las cosas
pequenas y las alas. Derrocharia el mar por un movimiento detras del vestido.
O separar los labios de la mujer
amada con una navaja de afeitar. Mas aun, abalanzaime subitamente contra las nubes con la espada del soldado desconocido en la mano. Conozco bien mi oficio. El astrologo
podria colocar cada uno de vuestros gestos en el planeta
mas le'jano. Pero no
trateis de penetrar con los anteojos
del entendimiento en el poema.
Tampoco podriamios ver
con nuestras manos, a menos de llevar un ojo de pulsera y
una qreja, o la noche se convirtiera en un gran remolino.
Yo insisto en hacer del simbolo una hebra demasiado fina,
Penetrar hasta las paredes de donde cuelga una lamina de
metal: yo descuelgo un paiaro de un arbol. El espejo gastado por la cenicienta del ano 20, pero tu no eres la mis-

tspiral

ma.

Entonces

se

Cantas para espantar vuestros

angustiados brazos. Una

puede significar la muerte de un adultero, pero tras
la muerte queda un sabor a ninas amorosas. La voz que
canta desde la anonima ultratutaba va Imarcando el paso al
ritmo de los astros. Debajo hay una piedra negra, los ninos la ven roja. Recuerdo el pseudonimo de las banderas.
Yo salgo de mi interior. Afuera divido la venganza.
El
tiempo hace de los dedos grandes vagabundos. Por el morniento hago de la sangre un surtidor. Esperame.
Have

ENRIQUE GOMEZ CORREA

La

ley represiva es la lapida de
de

sus

autores

TOTAL
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ROE MA

1000103

inesperada inocencia

La nina que juega despierta con su
la aesconocida inocencia en forma de arco
una
un

moneda cubierta de nidos bordados,
piano desangrandose en medio de las

llamas

sin haber conocido la transparencia de sus manos
sin haber siquiera protesta.do de los blancos espejos,
sin llevar el acostumbrado traje de aluminio,
mis incompletas incomprensiones repetidas

incansabieme' te

c.ortad. vuestras manos,
yo voy
sus

cortad vuestros ojos,

buscando hipnotizado su cuerpo

vacio,

vivencias tranquilas,

la humedad que crece hasta el miedo,
la joven desnuda que no vio nunca su retrato
la joven que escucha de 2 a 4 su inconsciencia,
el angel, el bello angel, que regalo sus plumas,
subamos hasta el pais desalojado por las abejas

siempre agoniza la diminuta nieve,
seguid, seguid, senores pajaros la lectura.

ENRIQUE GOMEZ CORREA.

Las id©®® se

ideas.*. cuan-

eumbaten

d© se tiene Ideas. Csaandc t«w se
se

G&mhmi&st e©i» si palo j

1st

iaeasc,

TOTAL

PAR ABIErNES
XLIII
En esta paloma de cuya duracion depends el cielo
Esta flor visible que se empiea para tenir ei milagro
Y para dar el frio ai dormido eu intooable grupo
Ei viento deeeifrado compuesto de seis luces
Ei agua mal herida buscando la cuna o la muerte
Yo reposo en esta tempestad que tiene un solo quehacor
El amor que se bafia en su espejo esteril
Y en su pecho de vida haiia su descanso
0 el silenoio de cuva famiiia pioviene la sirena irrespcnsable
Mis ojos que reviven gracias a sus peligros
En la velocidad que ya tiene cabellos azules
El cisne que es la naejor pagiaa en bianco
Y para proveerse de experiencia nada en tu corazbn
Se aprovecha de las maximas latinas
Se arrebolan sus mejiilas en el sueno aor lo que suena

Estoy oyendo

en el paseo las conversaeiones de la luz por la muerte
Es decir estoy oyendo ei zumbido de las abejas
Su insospechado olvido que se deba mantener
Y prohibir cercar con hierros la soledad mayor
El silencio inconfundible de la vida que trabaja
El oldo peroibe estos llamamientos eetos rumorea
Me reconforta el amor ascierido en su compania de vidente
Ella cierra los ojos y adivina el mejor camino
Cuando abre los ojos lo hace para perderse en la lentitud

Expatriado de

espejo vivo r&pidamente
espejo que lo llama dormido
Euego para nadar el impaciente
Lo flor que exhala su amor sin lamentarlo
Amistad de mi auxilio con la nieve que resguarda el
Papel maritime acompafiado de tantas jbvenes
Resuena la

voz

su

del

amor

El ueo despiadacio del recuerdo para mirsr
Pido a mis ojos que abatan friamente la vida sin voiver
Mojado en eangre el Arbol cuya hacha mantiene
Mis ojos de pie concedidos al recuerdo avizores
Restituir yo te hablo sonriente vive-s en el viento que es tu boea
Contrario a la luz de la Idmpsra la muerte pone de manifieeto

26
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8u mimero de

amigos que es tu corazon
que cuenteD eon un asilo cuya piel tranquila
Sea agua ya o aifombra de fuego
Encantadas distantes yo concedo
Diademas yo concedo recuerdos sin salirme de mis ojos
Para que reeupere mi espejo o mi equiiibrio
Miradme bien silencio alejado de su mar.

Impiden

XLIY

Sus ojos me venian
Como Ja sombra de

de todas partes
una rosa

mAs pura y mas

Disponen de mis suenos a su antojo
Mi corazdn ie entrega su vaclo que anhelan
Mi oceano desarmado como un juguete
Pasan las golondrinas que vienen del msomnio
Heridas de muerte por el relAmpago azucarado
Luciendo sus pies ardientes rosas
Pasa formada su eabeza de alondra
Salen de su corpino profusiones de Angeles
Mientras permanece callada y es una joven
La muerte de olvidados dtiles.
sueno que solamente vive bajo ei sueno
Daepierto las cornetas se encargan de alegrarlo
Los heieehos se encargan de refrescar su alma
Dandome a elegir eutre un viento o un Angel
Ese angel que esta sobre el niVel del mar.

O mi

su ciniura de todo recuerdo
De bu sombra necesaria a cierto terciopelo
Acierta aifombra de espinas en la tarde
Un gaieon que navega merced a crueles cantos
Sin distraerse sin hallar mi tesoro
Si el cielo es un vestido o si es tierra firme
Yenid moved el cielo en todas direceiones
Para que las ondinas no se enteren

Despojar

digna

total

2T

Yo pasopor el cielo informado de cual efe el amor
Yo vengo me desoriento atadme a su caida
Volad como ella al dia de una sola persona
Y el fantasma de plomo tiene bus propios suenos
Luminosos como el vestido de marfi) de la reina
Suenos dejados en custodia mientras aqui estoy.

BRAULIO ARENAS

Is cetera die r amcrdazsr el

to

es

el

mas

Es el oilmen die ia fiserza
el
de

ferista contra

espiriiu pes* sen espsrifiip per el deSito
esiar despiert©!, gfe r© qjueres* sler*
el sluice suell© de las dsgestsones*..*

El terror de ia debiBidad
te la verddd f su

Yes

un

samiento
no

pensamien-

©stsarde die les erimeaies,

arrttiss sis-

Buz propia,

cnmen

es

eo?n

imsti!

abstract© y a

le entran baias.

s! penSo abstract©

porque
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TOTAL

FRENTE
Con ocasion -de un ojo funerario
obscuras ipasiones.

sus

Rodeado de muertes
desconocidas,
de atemorizados signos
que nos recuerdan
las iglesias agonizando en lajs manos de una
Los crimenes

encubiertos

mujer.

la virtud emergiendo del fondo de las hostias.
Es necesario decir que los fantasmas
se original en el sueno de nuestrois
enemigos.
Conocemos su palidez alimentando flores.
Esas flores del alba y la inevitable
mujer llorando.
Conocemos sus irreparables sollozos
v las noches
que establecen en lo mas furioso
del dia:
Lo sabemos por el sol que esta al alcance de
y

nuestra ternura

y que

puede atravesar de

una

mirada las tempestades,

Lo sabemos por esas
pequenas pupilas
a lo largo de las venas de nuestras
camaradas.
*

A pesar

donde
a

^

de los jardines publicos
pueden pasearse los ciegos,
de la fuerza universal del pavor,

no

pesar
contra la. temblorosa literatura

aim

sueno

del

debil,

la cancion
y

el elogio

El destino

es

potente como

caida del mundo.

una

El mundo

golpeado noche y dia
el puno de los proletaries

por
Los unicos que lo conmueven con sus
Y que inesperadamente pueden

abrirlo

como

entre sus

un

manos

grandes latidos

libro
de autenticas desgracias.
*

*

*

TOTAL

Alto,

como

el •pajaro que canta

donde la noche interviene

en

el jsitio

los suicidios
La voz palidece las rasas de tu
garganta.
Alta como la vision que nos toca los cabellos
Vamos estremeciendo los metales enterrados,
Arrancando ineditos sonido.s al horizonte.
en

Trepando

a las montanas incontenibles en
infancia.
As! el son 1 do y sus peligrosas consecuencias.
£1 diamante en donde pisaremos manana.
nnestra

La decadencia del terror que visitaba
los cantos mas serenos.
Te digo, camarada, que los arboles de las
fronteras defienden su c.orteza de solido duelo.
Declaro que sus frutos tienen un sabor inocente

Despues de todo, son las mismas golondrinas
que duermen en las catedrales del universo.
Por su vuelo,
Ha sucedido un silencio

en

clos ciudades

enemigas.
>•<

j{c

Es necesario olvidarse por un instante
de ese silencio femenino
De la casa y la familia.
aclimatadas dentro del anillo.
No volver la cabeza cuando escuchemos
nuestro nombre.

Desprenderse del nombre como de una carta
repleta de antiguos rostros
Olvidarse de la presencia de la novia
cuyas formas huelen a azahar.
^

^

Recuerda la vez solemne y sin palabras
Nuestro firmamento del instante decisivo

donde

no

lleguen las olas de los deseos.

30
El

TOTAL

corazon

de frames alas

para la subida
El hombre va
su

9i

de los cantos.
a

despertarse

V

para

toda

ii
N
g

vida.

Desesperado golpea el cielo de la historia
Los dias
y en

leyantan como ecos de su frente
la eternidad los arboles crecen de manana
se

De manana como los triunfos del ciclon.
El hombre va a sacudir los siglos v a
arrancarles larrientos de guitarra
El ser cuyo nacimiento era el adios a la vida

el tiempo — sin cruces,
campanadas de oscuros llamados
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Aaclas entre

veranoa

Eotre molinos de
Lloras porqae no
Y

au

y

puertas sin ventaja

qnimeras y arboles faera de uso
adivinas la musica de log grandes destinos

latido de tierra que ae acerca

Creces

en

ocasidn

eomo

los trenea

Tambien aumentas haoia adentro en paaeos
Tan doiorosos y er. tradables que los idolos
Y te sera dificii reconatruir tus jardines
Cuando aparezca

Cuando el aire

de fuego
se

deshojan

el sol de los hermanoa

se

aeerque renovaao

R,agalando poemaa y oorazones llenoa de hombre
Espiritus sin muro eapaces de todo viaje
llamarada y en

rito de futuro
Bijo eatrellaa inclinadaa al bien
Que todo lo eomprenden y todo lo perdonan
Como rueda y catnino como nauerto lleno de flores
Como alabanza retardada por log vientos
Audaa

en

Aadas entre

mares

vitalizado3 por sus

propias raices

los tuetanos
el gesto
Y te lanzaD al porvenir en sonrisa de piedra
Ea una sonrisa que se abre como el vueio
Siempre oonfiada ea su sonido de visita inesperada
Su.sonido de palabra que tiene otro eorazdn
sorpresas y sus campanadas en
Andas sobre esperanzas que te ahondan

Por

sus

Sabes que

el

manana es un

alba de grandes ojos

sa'ita al enouentro desde su color

Qie

nas

Tan

larga eomo un eometa bien nutrido

Repartiendo alegrias

para

aclarar lalluvia
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For

eso

sonries

Y has enterrado la tristeza

a

la salida

Y sonries donde aparece el trebol con todos sue enigmas
Y sonries donde va a morir una Idrnpara o un violin premature
Tu sonrisa sonrienao
Y sonries

porque

una

sonrisa

el mundo

que

viene

sera

Y sonries y sonries
Y tu sonrisa va voiando y

el mundo del gran
(sneno

abriendo las flores del futuro superado
Que tendrdn que aprender otro lenguaje
Y mantenerse a flote frente al aplauso de los siglos entreabiertos,
VICENTE HUIDOBRO

Vosotroa pensabsls' que la «ida as iba a
per®

y

Ib bestis fascists

Sespetfssd vuestro

Misl®s fig sacrificio
stsos

la

wiiis para iiss
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stmvesd

soRrelr*

en vuestro

cainiico

cuerpo y todos vuestros sisenos,
is© sera inotil. Per tl cambiars>

tseriFsssMass*

fteliexiones de un
firmar la ley
tado:
Al que me
anos

pido

hombre de ayer al

de Seguridad Interior del Eshubiera dicho hace algunos
a parav, le habria eiou*

adonde iria
a

la cara.

Hasta que punto me ban humillado mis

enemigos, me ban hecho contradecirme,
me ban obligado a arriar mi bandera.
Come la oligarquia ha pisoieado a su
gusto mi bandera.
Ya no soy un hombre, soy un simple
instrumento

en

manos

de mis enemigos de

ayer.

Mis enemigos son

bernantes. Ellos
go

me

los

verdaderos

atemorizan,

yo

go-

les ha-

reir.
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Hotwuesinje die los poeias chiiessoss
Eduardo ilioiina

Vicente Hiiidnlsm

*

Pabio tie Ftokha

Braulio Arenas

Riaiamel del Vatle

Julio
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Enrique Gomez

Segue!

Pablo Merutia

VoieVia Tsiieikoiitt

Robinson Gaete

Winiett da Kofcha

Eduardo
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tuilu

Angui'ta

"HomzotiTE ©espiert©

de los jdvenes maestro® de
potslft revolaeionaria en nuestrs lengua

Poemas de Gerardo
!a

Seguel,

uno

Pronto
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Re vista de la eultura actual
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